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La automoción hoy: un activo económico clave para España

Una industria de importancia estratégica para el
conjunto de la economía y sociedad españolas

15%

11%

9%

del PIB

del empleo

de la recaudación
fiscal

16%

4%

2.700
7%

valor de las
exportaciones

Facturación
destinada I+D+i

de la Inversión
de Inversión
Extranjeraanual

2

Millones €

Un sector con gran impacto en el territorioPRODUCCIÓN ESPAÑOLA

Una industria vertebradora del territorio
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Esta transformación puede crear valor para España

El futuro ecosistema de movilidad provocará cambios en la
generación de valor en torno al vehículo
De 210.000 millones €…

Fuente: KPMG

A más de 310.000 millones € en 2040
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Impacto económico de la transformación 2020-2040

Esta transformación parte de un
esfuerzo conjunto:

El coste de no hacer nada es
mucho mayor

Aumento entre el

7%-12%

54.000 millones
de inversión empresarial
del PIB nacional

Reducción:

83.300-147.800
millones de euros

Aumento entre el

4%-7%
del empleo nacional
830.000 – 1.260.000
puestos de trabajo

Aportación entre

2,7%-4,5%delPIB

Caída:

a la balanza
comercial
Aportación adicional

Fuente: KPMG
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El sector de la automoción española tiene su Hoja de ruta 2020-2040

Un marco estratégico para la coordinación de la industria y
hacer posible la transformación

Industria y Empresas: Fomento de inversión y competitividad
Personas: Empleo y formación del futuro

Seis grandes ámbitos de
actuación

Medioambiente y energía: Enfoque integral y neutralidad tecnológica
Movilidad: Homogeneidad, flexibilidad y eficiencia
Automóvil: Ayudas y fiscalidad
Administración: Agilidad y colaboración
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El coronavirus altera el escenario

Nuevos retos se unen a los fundamentales de la industria
La crisis del COVID-19 paralizó toda la cadena de valor (fábricas, concesionarios, talleres y
proveedores) desde el inicio del estado de alarma. El único sector industrial que paró al completo.

Consecuencias
Caída de la demanda
Septiembre 2020
-13%

(70.728 unidades)

-21%

(74.228 unidades)

Octubre 2020
Previsión 2020
Septiembre 2020

Octubre 2020

-35%

(850.000 unidades)

+12,2% (262.589 unidades)
-1,7%

(265.504 unidades)

En 2020 se fabricarán 700.000 vehículos menos, lo que
supone una caída de producción del 25%

Septiembre 2020

+20,1% (235.133 unidades)

Octubre 2020

+3,7% (230.785 unidades)
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La mejor recuperación de los mercados en
Europa ha permitido un mejor ritmo en las
exportaciones que en la producción
condicionada por el mercado interno español
(1 de cada 4 coches vendidos en España son
fabricación nacional)

¿Cómo afecta al Transporte Marítimo de Corta Distancia?
La Logística es un factor clave para el sector del automóvil
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A la Balanza
comercial

países

3,2 mill. de vehículos
exportados en barco en 2019

El 45% de las exportaciones se realizan a través
del Transporte Marítimo

2 de cada 3 vehículos exportados son a través
del TMCD
Al igual que la cadena de valor está acometiendo la transformación hacia las exigencias de la nueva movilidad es
necesario que el transporte marítimo acometa cambios
•
•

Gran incertidumbre en la evolución del mercado
nacional
Caídas en las ventas de los principales mercados
en Europa

Situación

Retos
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•
•
•
•
•

Aumento de competitividad
Transporte flexible. Adaptación fluctuaciones del
mercado
Mejora gestión de carga en los terminales
Mejora conectividad ferroviaria
Adaptación de los puertos hacia la digitalización y las
nuevas tecnologías de los vehículos

Retos para el Futuro
El Futuro de la industria de la Automoción

